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HERRAMIENTAS PARA ALMA

aría Ángela 
Arancibia es abo-
gada, posee una 
extensa carrera en 

su área de conocimiento y es 
directora y miembro del Colegio 

de Abogados de Chile. 
En su camino hubo 

un punto de inflexión. 
En el año 2008 llegó 
a un ciclo de talleres 

llamado “Teatro Salud”, 
buscando nuevas herra-

mientas para fortalecer su 
trabajo, pues se dedica a la 
mediación familiar. “A mí 
la Dramaterapia me origi-
nó una reconexión con la 

creatividad, el humor y la 
espontaneidad. El vincularme 
con otros en estos espacios nuevos 
para mí, me impulsó a salir de mi 
zona de confort y expandirme a 
aprendizajes nuevos, que produ-
jeron cambios en mi lenguaje, mi 
corporalidad y mi emocionalidad, 
ampliando mis posibilidades de 
acción tanto en mi vida laboral 
como personal”, cuenta.
“En mi trabajo uno está en per-
manentemente contacto con el 
conflicto, eso provoca un fuerte 
impacto emocional en mi trabajo 
cotidiano. Y la Dramaterapia me 
significó fortalecer mi bienestar 
integral al permitirme participar 

Promover la salud a través del arte teatral puede 
sonar para muchos a novedad, pero lo cierto es que esta 

terapia lleva más de veinte años en acción en distintos 
lugares del mundo. Pero, ¿Qué es? En esta nota 

conoceremos acerca de ella.

La salud emocional 
a través de la

DRAMATERAPIA



de un espacio 
lúdico de juego y 

creatividad, que invo-
lucraba lo cognitivo, lo 

emocional y el cuerpo”, 
dice.

DE PSIQUIATRA A 
DRAMATERAPEUTA
El Doctor Pedro Torres, 
es Psiquiatra de la 
Universidad de Chile. No 
ha dejado de desempeñar-
se como terapeuta clínico 
en consulta, pero su cami-
no médico se encontró 
con la Dramaterapia casi 
por “obligación”; hoy es 
el Director de EDRAS 
Chile, la única escuela 
que certifica profesionales 
en esta área y que hoy 
por hoy es referente en 
Iberoamérica.

Para él, la Dramaterapia es 
una “Terapia de acción”, 
porque drama es acción y 
terapia es asistencia. “La 
acción se da a través de 
ejercicios físicos, corporales 
y movimientos. Aquí se 
amplía la palabra verbal y 
escrita y se va a la acción. 
En ese sentido es muy dis-
tinto a sentarse a contar un 
problema, acá la persona 
al dramatizar un proceso 
donde hay una asistencia 
es otra cosa y los beneficios 
son tremendos en términos 
de liberación de emocio-
nes”, reconoce el experto.

Las emociones negativas 
básicas del ser humano 

son la rabia, la pena y el 
miedo. En una terapia la 
persona se reencuentra 
desde el conflicto con 
otras emociones positivas, 
como la alegría, plenitud, 
trascendencia o espiri-
tualidad. “Estas son las 

emociones que nos dan 
salud”, dice Pedro Torres.
Las emociones negativas 
de rabia, miedo y pena 
existen comúnmente en la 
vida de las personas, pero 
cuando éstas se quedan 
atrapadas en esas emocio-
nes y no logran elaborar-
las. Es decir, no logran 
darse cuenta de qué es lo 
que realmente sienten se 
enferman. “Las personas 
se enferman de la mente o 
del cuerpo, de ahí el origen 
de muchas enfermedades 
psicosomáticas como el 
colon irritable, la hiperten-
sión arterial o la diabetes”.

Pedro Torres es “un con-
vencido de que las emocio-
nes quedan en el cuerpo, la 
persona no logra pensar en 

la emoción, especialmente 
en situaciones que tienen 
que ver con experiencias 
traumáticas. Cuando hay 
injusticias en la vida de las 
personas como traumas, 
pérdidas, estafas o cuando 
se produce un aconteci-

miento y la persona no 
racionaliza la emoción, 
esta se va al cuerpo”. 

“NO HAY 
INTEGRACIÓN 
DE LA MEDICINA 
OCCIDENTAL 
Y DE ORIENTE”
En ese sentido, un 
paciente que tiene hiper-
tensión y que se está 
medicado, puede 
complementar 
su tratamien-
to con la 
Dramaterapia 
porque ayu-
daría efectiva-
mente a que la 
persona se libere de la 
emoción de la rabia. 
“Las personas pueden 
tomar un medica-

mento, pero si no hacen 
un cambio en su vida o 
no cambia su forma de 
procesar las emociones 
probablemente el medi-
camento por sí mismo 
no sea suficiente. Y eso 
es lo que cuesta mucho 
que los médicos entien-
dan. A mi juicio no hay 
una integración entre la 
medicina Occidental y 
de Oriente, y debemos 
empezar cuanto antes 
a acercar ambos cono-
cimientos en beneficio 
de las personas”, dice el 
experto. 

PSICODRAMA, 
HIPNOSIS Y 
DRAMATERAPIA 
Esta otra medicina, que 
depende tanto de las 
personas, es importante 
verla como un comple-
mento de la medicina 
tradicional. Por ejem-
plo. Un paciente que 
dramatiza una situación 
cotidiana de su trabajo o 
familia y que le afecta, 
actúa, pero el Doctor 

Torres indica que 
estos procesos se 

hacen desde la 
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“El dolor es inevitable, el camino es opcional”. Dalai Lama

          “La dramaterapia me originó una reconexion con la 
creatividad, el humor y la espontaneidad“

“Las personas deben cambiar su 
forma de procesar las emociones. 
A mi juicio no hay una integración 
entre la medicina Occidental y de 
Oriente, y debemos empezar cuanto 
antes a acercar ambos conocimientos 
en beneficio de las personas”, dice 
Pedro Torres.



Esta terapia trata de ir en búsqueda del personaje 
sanador en nuestras vidas.

hipnosis conducida por 
el especialista. 

“Todas las personas 
tienen la capacidad 
neurobiológica de experi-
mentar estados de trance. 
Cuando el paciente o 
quien hace un ejercicio de 
Dramaterapia entra en el 
escenario y se transforma 
en un personaje, entonces 

está en un trance porque 
no es posible que sea un 
personaje si no tiene la 
mente racional bloquea-
da. Nosotros tenemos 
muchos personajes dentro 
y son únicos de nuestros 
ser, lo que pasa es que no 
todos están en la literatu-
ra universal. Los drama-
turgos y escritores toman 
personajes universales, ese 

es su objetivo”.

Vistas así las cosas, cabe 
pensar que esta terapia 
trata de ir en búsqueda 
del personaje sanador 
en nuestras vidas. En 
ese sentido, el escenario 
de la Dramaterapia es 
el lugar donde la per-
sona se encuentra con 
este personaje; Cuando 

el paciente entra 
en el “como sí”, 
donde la mente 
consciente e incons-
ciente se fusionan. 
Ahí es cuando ocu-
rren las “revelacio-
nes” que cambian 
las percepciones de 
las situaciones que la 
persona va a tratar en 
terapia.
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¿QUÉ LA MOTIVÓ A 
ESPECIALIZARSE EN 
DRAMATERAPIA?
Me motivó en primer lugar, el que 
la Dramaterapia es una terapia 
optimista, trabaja con los recursos 
positivos de las personas en el 
aquí y en el ahora, para el futuro. 
Y segundo, que busca —a través 
de lo estético—, plasmar aquello 
que el individuo o grupo descubre 
durante el proceso dramaterapéuti-
co, lo que continuamente me ins-
pira a buscar elementos creativos 
que a los pacientes los incentive a 
transitar desde su realidad cotidia-
na a la realidad dramaterapéutica.

¿HA TRABAJADO EN CASOS 
DONDE SE HAYAN VISTO 
CAMBIOS EN PACIENTES? 
¿CÓMO HAN SIDO?
Sí, los cambios que me ha tocado 
presenciar en los pacientes son 

aumento de la autoestima al sen-
tir que es respetado, escuchado, 
comprendido y legitimado por los 
otros. También poder desprender-
se de aquellas emociones tóxicas 
que los inmovilizan, enfrentarse 
con sus limitaciones y conectarse 
con sus fortalezas para enfrentar 
los obstáculos que les impiden 
avanzar, encontrar en sí mismos/as 
la energía sanadora, etc.

¿A QUÉ PERSONAS LES 
ESTÁ RECOMENDADA 
ESTA TERAPIA?
Esta técnica terapéutica está 
recomendada para todo tipo de 
personas. Por ejemplo, esta terapia 
la he aplicado en talleres grupales 
con niños y niñas en edad escolar, 
mujeres y hombres adultos, per-
sonas que han sufrido 
catástrofes de la 
naturaleza, 

universitarios/as de pre-grado, 
pacientes esquizofrénicos y con 
trastornos emocionales que transi-
tan desde la hospitalización diurna 
hasta su vida privada y pública 
habitual, entre otros.

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR 
DE LA MISMA?
Compartir un espacio recreativo, 
desarrollar el pensamiento del 
aquí y el ahora, fortalecer sus habi-
lidades socioemocionales, reforzar 
la actitud positiva para enfrentar 
situaciones nuevas, la espontanei-
dad y la creatividad, vigorizar la 
memoria, aumentar el bienestar 
personal, contactarse con sus emo-
ciones, relajarse para enfrentar 
de mejor forma el estrés diario, 
reconectarse con su capacidad de 
jugar, optimizar la calidad de la 

comunicación y flexibili-
zar el cuerpo, entre otros.

Mano a mano con Ángela Arancibia Bambach
“Muchos pacientes han aumentado el autoestima, al 
sentir que son respetados  y comprendidos por los otros”

-Miembro del Colegio de Abogados y Miembro de la Red 
de Abogados Voluntarios de la Fundación Pro Bono.

“No hay camino a la felicidad, la felicidad es el camino”. Buda


